
CWF

CUSTOMER STORY



Testimonio del cliente 
CWF

01
Presentación de la 
marca 
Con una trayectoria de más de 50 años, la 
historia de CWF, una empresa especializada en 
moda infantil, comienza en 1965 en la región 
de Vendée (Francia). En sus comienzos, la 
empresa, que entonces se llamaba Albert SA, 
diseñaba y fabricaba sus propias colecciones 
de moda infantil. Después de 30 años, el 
modelo de negocio del grupo ha evolucionado, 
y ahora aporta su experiencia en prêt-à-porter 
infantil a otras marcas. CWF también se ha 
reposicionado en los segmentos  lujo y premium.  
 
El grupo, que opera ahora en 83 países, tiene 
una experiencia inigualable y controla toda 
la cadena de valor, desde el diseño hasta 
la distribución. CWF diseña cada año cerca 
de 55 nuevas colecciones infantiles para las 
marcas internacionales de lujo y alta gama 
más prestigiosas, especialmente Givenchy, 
Lanvin, Chloe, Kenzo Kids, Marc Jacobs, Karl 
Lagerfeld Kids, DKNY, Zadig & Voltaire, Boss, 
Aigle y Timberland.
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Retos 
y objetivos 
Además de tener 2500 puntos de venta en 
todo el mundo, el grupo quería aprovechar los 
canales digitales e integrarlos en su estrategia 
de distribución. Para conseguir esta estrategia 
de desarrollo, CWF decidió asociarse con 
Neteven.

Con el doble objetivo de ganar notoriedad y 
visibilidad, la aspiración del grupo era promo-
ver sus marcas a nivel internacional y probar 
nuevos mercados, manteniendo al mismo 
tiempo el control sobre su distribución digital.

La empresa comenzó a colaborar con Neteven 
en 2018 para poder llegar a la amplia base de 
clientes de los marketplaces y aumentar su 
crecimiento.

Considerando la complejidad de la distribución 
en los marketplaces y sus particularidades 
y reglas en términos de catálogos, precios 
y stocks, CWF necesitaba la ayuda de un 
experto.  Adaptar los datos y procesos del 
grupo a cada marketplace requería la ayuda 
de verdaderos expertos.

¿CÓMO HA CONTRIBUIDO NETEVEN A 
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE CWF, 
UNA MARCA DE MODA INFANTIL DE 
LUJO Y PREMIUM?



«Lo que más me gusta de 
Neteven es lo sencillo que es 
nuestro diálogo, y su capacidad 
de escucha, que nos permite 
compartir nuestros desafíos 
estratégicos. Neteven siempre 
tiene soluciones para abordar y 
resolver nuestros problemas».

Pascale Crepeau-Deborde, 
E-business Director 
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Perspectivas 
Para seguir creciendo, CWF está planificando 
sus próximos pasos con Neteven.
CWF podrá contar con el asesoramiento y la 
experiencia de Neteven para vender en nuevos 
marketplaces, reforzar su presencia en Europa 
y posicionarse en los mercados norteamericano 
y asiático. 

Manteniendo un contacto permanente, Neteven 
siempre se adapta a los objetivos y valores 
de CWF para definir los pasos a seguir a 
corto, medio y largo plazo de esta fructífera 
colaboración. 
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Solución y resultados 
Neteven destaca entre la competencia por la 
calidad de los marketplaces que ofrece, por 
su alcance internacional y por su asistencia 
individualizada, y por eso fue la elección de 
CWF para su estrategia de distribución digital 
y de e-commerce.
Desde 2018, Neteven ha permitido al grupo 
vender sus productos en 6 marketplaces: La 
Redoute, Galeries Lafayette, El Corte Inglés, 
Veepee, Amazon y Zalando. Esta oferta 
estratégica de marketplaces seleccionados 
específicamente para cumplir los objetivos 
de CWF dio rápidamente sus frutos. En los 
dos últimos años, el grupo ha registrado un 
crecimiento de más del 40,7 %.

Esta fructífera colaboración pone de manifiesto 
las ventajas de la asistencia individualizada 
de Neteven: seguimiento, soporte, sencillez 
y capacidad de respuesta durante toda la 
colaboración son activos clave que mejoran 
el trabajo de los equipos del grupo, dado que 
pueden confiar en el  responsable de Customer 
Success. 

4 
años de colaboración 

con Neteven

6 
marketplaces integrados

+40,7 % 
de crecimiento 

entre 2020 y 2022
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